
¿Tiene preguntas acerca de los derechos de educación de su 
hijo/a? 

¿Acerca de sus derechos como padre de una 
escuela pública?  

 
Venga al Comité de Abogados para los Derechos Civiles’ 

 

SAN FRANSISCO CLINICA DE EDUCACION 
LEGAL 

 
Martes, 14 de Mayo, 2013 

6pm a 8pm 
en 

Western Addition Beacon  
Center de La Escuela Primaria John 

Muir, 380 Webster Street 
San Francisco, CA 94124 

 
Información de los recursos de Verano y Preguntas Frecuentes sobre 

Educación Especial  
Y 

Consejo legal gratuito sobre asuntos que impactan la educación de su 
hijo/a 

 
 
 

 
 
 

 
 

Preguntas? Contacte a Cecilia Chen de LCCR: (415) 543-9444 x208, email: education@lccr.com 
Co-patrocinado por Mo’ MAGIC, Coleman Consejeros para Niños y Jóvenes, la Comisión para los Derechos 

Humanos, y la Oficina del Defensor Público en San Francisco con el espacio donado generosamente por el Western 
Addition Beacon Center 

Si usted es un padre o estudiante en San Francisco, usted puede obtener consejo legal 
gratuito sobre:  
 Educación Especial   
 Suspensión, Expulsiones, y otra disciplina escolar  
 Ausencias sin justificación 
 Otros asuntos relacionados con la educación  

*Traiga todos los documentos que nos pueda ayudar a evaluar su caso (ver al reverso)* 
 

*Please bring all documents that may help us evaluate your case (see reverse)* 

 
 

Cuidado de niños 
disponible! 

 

Comida gratis! 

mailto:education@lccr.com


Para ayudarnos a servirle mejor, por favor traiga los siguientes 
documentos a la clínica: 

 
Si usted está buscando consejo sobre educación especial:  
  El más reciente Plan Individualizado de Educación (IEP) de su hijo/a  
  Su solicitud de la escuela para una evaluación de educación especial  
 Plan de evaluación de su hijo/a  
 Cualquier carta de la escuela de su hijo/a o del Distrito Escolar Unificado de 

San Francisco relacionado a los servicios de educación especial de su hijo/a 
 
Si usted está buscando consejo sobre suspensiones/expulsiones:  
 Cualquier noticia de suspensión o expulsión recibidas de la escuela de su 

hijo/a  
 Cualquier decisión por escrito relacionado a la expulsión de su hijo/a   
 Cualquier comunicación por escrito con la escuela o el Distrito Escolar 

Unificado de San Francisco relacionado a el caso disciplinario de su hijo/a 
 Cualquier otro documento o evidencia relacionado al caso disciplinario de 

su hijo/a 
 

Si usted está buscando consejo sobre ausencias sin justificación:  
 Todas las notas de ausencias sin justificación que haya recibido de la 

escuela de su hijo o del Distrito Escolar Unificado de San Francisco  
 
Si usted está buscando consejo sobre intimidación/acoso:  
 Copias de todos los reportes que usted haya hecho a la escuela de su hijo/a 

relacionados a la intimidación/acoso  
 Cualquier carta de la escuela de su hijo/a relacionados a la 

intimidación/acoso 
 Cualquier otro documento o evidencia relacionados a la intimidación/acoso 


